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01.Adentro 
 
Elijo la luz interior 
Elijo el alma hostil 
Que me habita 
El paisaje etéreo  
De mis entrañas profundas 
No las de carne  
No las de hueso 
Desaparecerán 
Hablo de ese ser inquieto 
Dentro del cubo  
de mis sueños 
De ese brillo invisible 
Ese hálito errante  
Transformado en fuego 
Cuando la pasión  
es locura 
Y la locura  
es amor 
Cuando la música en el aire 
Atraviesa  
mis sentidos dormidos 
Así  
todo es insignificante alrededor 
Así  
la paz  
Descansa  
en mis secretos 



Muy  
Adentro 
 
Siempre 
Adentro. 
 
02.En pleno vuelo 
 
Como canción de sal 
Como encender la fe 
Mar que fluye en mis venas 
Mar que borra mis penas 
Danza sin fin. 
 
Canta eucalipto en flor 
Bebe del eterno sol 
Aves en pleno vuelo 
Se adueñan del viejo cielo 
Magia circular. 
 
Vamos hacia el amor 
Es mi refugio amar 
Amar y perder el miedo 
Miedo que detiene el tiempo 
Vida es girar. 
 
Giremos ya sin razón 
Hagamos de la materia luz 
Luz que enciende emociones 
Luz que borra temores 
Cristales y sol. 
 
03.Sueños lunares 
 
Hay una voz en el desierto 
Es el dolor en el silencio 
Hay una flor entre tus manos 
Cae sin pensar, cae del tiempo 
Rabia del sol, sangre del cielo 
Es la verdad, es lo que hicimos 
Vamos a ver cuanto deseo 
Puede caber en tu miseria. 
 
Sueños lunares 
Aguas plateadas 
Seres sin tiempo 
 
Esta canción es una herida 
Es la expresión del aura perdida 
Habrá que encender la luz que se apaga 



Para poder revivir esta magia  
Rabia del sol, sangre del cielo 
Es la verdad, es lo que hicimos 
Vamos a ver cuanto deseo 
Puede caber en tu miseria. 
 
Hordas insanas 
Mentes sin alma 
Corazones cegados 
 
Esta canción es una herida… 
 
04.Luz inútil 
 
Hojas de sol  
Se reflejan  
                 en la madera 
Un mueble  
Viejo y vivo 
Vienen  
           con el susurro del viento 
Entre los árboles  
    del patio húmedo. 
 
Su luz  
Son ecos 
              de una paz perdida 
En un mundo  
Sin silencio. 
 
Hoy  
Es tan difícil  
                     llegar al centro del alma 
Hoy  
La mente  
               siempre grita más fuerte 
Hoy  
Todo es concepto  
                            y nada  
Inasible esencia. 
 
Parecemos huecos  
Descartados 
        envases vacíos 
Y afuera  
Tanto ruido 
                  Toneladas de miedo. 
 
05.Brillando en la penumbra 
 



Yo creo 
En el dogma de la libertad 
Yo viajo  
Hacia el fondo de mi soledad  
Y voy incendiando razones 
Buscando horizontes 
Repletos  
de humanidad, de eternidad. 
 
Barcos que se estrellan en la nada 
Voces que susurran en contradicción 
Nadas en un mar de irrealidades 
Todo se resume a oír tu voz, tu propia voz… 
 
Yo siento 
Ruidos agrios de la realidad 
Yo bailo 
Y me escapo de la vanidad 
Y voy incendiando razones 
Buscando horizontes 
Repletos  
de humanidad, de eternidad. 
 
Barcos que se estrellan en la nada 
Voces que susurran en contradicción 
Nadas en un mar de irrealidades 
Todo se resume a oír tu voz, tu propia voz… 
 
Poesía de peces que me llama 
Romboidal ausencia de silencio 
Ventana hacia el abismo perfecto 
De la sinrazón. 
 
Almas ciegas en este circo 
Buscando luz entre obviedades  
Comiendo sombra y canciones vacías 
Sin más que sentir. 
 
Abro sentidos en la distancia 
Persigo sensaciones y un sol nuevo 
Cincelando deseos bajo un cielo gris 
Brillando en la penumbra. 
 
06.Ceremonia 
 
Aves  

cantándole al sol 
Cuando las cosas  

brillan en silencio 
La lluvia de ayer  



se ha transformado  
en barro 

Agua del cielo  
para nutrir  

la tierra callada 
Alma en el sustrato 

profundidad  
en el tiempo 

De los hombres muertos cuya sangre 
Hoy rebrota  

en la savia  
incansable 

Que atraviesa miedos  
y se hace árbol 

Para erguirse  
en billones de partículas  

danzando 
entre sonidos  

y formas potenciales     
Para mirar  

de nuevo  
al cielo 

Agradeciendo 
   

Festejando. 
 
07.Magia circular 
 
¿Por qué tu voz elige el silencio? 
¿Por qué sentir parece pecado? 
Hay más que ver detrás del velo 
Hay luz sin fin que nos espera. 
 
Y todo va hacia el sol… 
 
Va hacia el mar de las horas 
Va hacia el confín de los tiempos 
Y vuelve a empezar… 
 
Cuanta verdad hay en el amor 
Cuando es real y no oculta temor 
Magia circular que pinta tu alma 
Magia circular, eterna y etérea.  
 
Y todo va hacia el sol… 
 
Va hacia el mar de las horas 
Va hacia el confín de los tiempos 
Y vuelve a empezar… 
 



¿Por qué tu voz elige el silencio? 
¿Por qué sentir parece pecado? 
¿Por qué sentir parece pecado? 
¿Por qué sentir parece pecado?. 
 
08.Ser 
 
Por mi ventana veo un árbol 
Con su viejo cuerpo de madera 
La madera acumula universos 
Se abre 
Recibe vidas 
Habla con la tierra y el sol 
Comprende la muerte  
Festeja el nacimiento 
Se comprime 
 Se contrae 

Se extiende 
Busca luz 
En el fondo de la tierra hueca 
Besa el alma de la noche 
Se enamora  
Del brillo brujo de la luna 
Y crece 
Y sube 
Solamente por placer 
Solamente por atravesar el tiempo 
Solamente 
 Por el privilegio de ser. 
 
Viaja 

el viento 
Rota 
Como mundos 

en pugna 
Realidades distantes 
Cantan 

Desde el ayer 
Desde el futuro 

Se hamacan 
En la eternidad 

Se sumergen 
En la noche del tiempo. 

 
Yo 
Desafino 
Hago nadas 
 
Aquí 
 



Vivo con el silencio. 
 
Ellos 
 me buscan 
Me están buscando 
Me cercan 
  me llaman 
Son los hermanos  
  de la noche perdida 
Los gladiadores 
  del sol negro 
Los tripulantes 
  de la nave  

Verdad 
No saben  

más 
  que de Razón 
No entienden 
  No ven 
El aura blanca de los árboles 
Su bendita y noble firmeza 
No entienden 
  No ven 
Que la pasión es paz 
Y que la paz es vida pura 
No entienden 
  No ven 
Solamente quieren 
   Cosas 
Para acumular  

entre sus trofeos 
  de monumental avaricia 
   de infeliz realismo 
Y hoy 
   Vienen por mí. 
 
Hoy la luna marca el ritmo de los desvelos 
Hoy tus ojos son como grietas  
Hacia el insondable cosmos  

que nos mira perplejo 
Y caen preguntas 
Son dardos  

en la tarde callada 
Y las respuestas no llegan 
Porque el mar sigue su danza eterna 
Porque los astros giran  
Y tu cabeza vuela  

fugaz 
Hacia ese pliegue  

donde las dimensiones se compactan 



Y el viento nos dice en silencio 
Que el hombre  

se ha olvidado de amar. 
 
09.Eterno regreso al núcleo 
 
Mirar al mar 
Beber infinito 
Cerrar los ojos 
Crear 
Sueños de sal 
Tu vida  
Late en las olas. 
 
¿Detrás del sol habrá verdad 
  o  
     solamente el calor de un dios incierto? 
¿Después del tiempo habrá vida 
  o 
     seremos mudas estatuas de cera 
    perdidas en un cosmos 
     de indómito azar?. 
 
Yo creo  

En el silencio de los árboles 
Porque la vida que fluye en mi sangre  
   Es mía 
    Y está en todas las cosas 
Porque el hálito que me habita 
   Viaja 

De cuerpo en cuerpo 
 De vida en vida 

Hasta regresar al núcleo de la luz 
Hasta descansar en el vientre cálido 
   (Crepitante hogar del deseo) 
Para volver a emprender el viaje  
    Que nos haga uno  

Entre los siglos. 
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